
PRÁCTICA POWER POINT: 

Elaborar una presentación de 6 diapositivas con diseño y tema libre cubriendo los siguientes lineamientos:  

La Diapositiva  1 será la carátula con los mismos datos que los indicados en el folder en el que se entregarán los 

impresos, adicionando el logo de la Universidad en el ángulo superior izquierdo. 

La Diapositiva 2 deberá contar con texto (máximo 10 líneas, mínimo 6) y dos imágenes  

La Diapositiva 3 deberá contar con una imagen prediseñada y con el montaje de un efecto de sonido 

La Diapositiva 4 deberá contar con el montaje de un vídeo 

La Diapositiva 5 deberá contar con texto (máximo 10 líneas, mínimo 6) y con el montaje de un audio con música 

La Diapositiva 6 deberá contar con texto  (máximo 10 líneas, mínimo 6) y un hipervínculo que envíe a la Diapositiva 1 

La presentación deberá de contar con un máximo de tres efectos por diapositiva. 

Deberá insertarse número de diapositiva a TODAS las diapositivas 

El archivo se guardará en versión compatible como presentación 97 -2003 (terminación .ppt) con el nombre de Práctica 

PPT.  

Se deberán imprimir a color las seis diapositivas en una sola hoja, para ello recurrir a imprimir y seleccionar en 

configuración 6 diapositivas horizontales. No olvidar imprimir el nombre del estudiante en la hoja de impresión. No se 

está solicitando colocar el nombre en cada diapositiva solo en la hoja de impresión. Imprimir nombre, NO ESCRIBIRLO 

MANUALMENTE. 

NOTA IMPORTANTE: 

Si el archivo es guardado con terminación pptx, no se podrá abrir en el laboratorio y por lo tanto no se calificará 

Si el archivo es guardado en cualquier otro formato que no sea el indicado no se calificará. 

Si la presentación no se encuentra cargada en la memoria USB (Pendrive) para su revisión, no se calificará 

Favor de tener un respaldo de la presentación en su correo personal con el fin de poder abrirlo desde ahí por cualquier 

situación emergente (en caso de falla de USB por daño o virus que no permita abrir o visualizar el archivo) 


